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La Corporación Grupo Montesol está certificada ante flocert como multiplantaciones, por esta razón 

está compuesta por las siguientes razones sociales Agricola Montesol, Agricola Guaimaral, 

Bananeras agro futuro y Agricola Yumana. con un total de beneficiarios de 308 personas que 

conforman el personal con derecho a la prima fairtrade.  este informe es elaborado con el fin de 

exponer ante la asamblea de la Corporacion Grupo Montesol toda la ejecución presupuestal y número 

de beneficiarios de las diversas líneas de inversión social.  

 

 

El comité de prima fairtrade de la CORPORACION GRUPO MONTESOL presenta el informe de 

ejecución año 2020 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



CAJAS EXPORTADAS AÑO 2020 

 

Total: cajas exportadas en el año 2020: 684.500 

INGRESOS 

Dineros recibidos en la Corporacion por concepto de prima fairtrade durante el año 2020 

 

 

 

Total, ingreso prima fairtrade: $    2.367.187.485  
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cuadro comparativo de ingreso de prima fairtrade del año 2012 al año 2020 

 

YUMANA 

 

 
 

ZARZAMORA 

 
 

 

GUAIMARAL 

 

 

ACUMULADO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

EUROPA 168.685 237.306 177.211 148.435 136.486 130.013 139.941 187.172 186.323 1.511.572

ESTADOS 

UNIDOS
0 0 15.408 23.088 10.944 14.890 77.866 14.976 16.224 173.396

TOTAL 168.685 237.306 192.619 171.523 147.430 144.903 217.807 202.148 202.547 1.684.968

ACUMULADO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

EUROPA 302.834.359 442.257.876 354.131.446 409.391.835 420.438.768 398.649.542 420.702.644 612.328.214 686.044.583 4.046.779.267

ESTADOS 

UNIDOS
$               - $               - 15.718.656 30.922.367 16.999.162 22.783.790 20.944.174 24.482.286 27.176.816 159.027.251

TOTAL 302.834.359 442.257.876 369.850.102 440.314.202 437.437.930 421.433.332 441.646.818 636.810.500 713.221.399 4.205.806.518

ACUMULADO EN CAJAS 

ACUMULADO EN PESOS

ACUMULAD

O
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

EUROPA 108.455 137.507 89.723 89.502 82.492 86.273 84.117 113.522 101.378 892.969

ESTADOS 

UNIDOS
                       -                        - 6.720 10.896 8.796 16.560 26.173 19.248 23.088 111.481

TOTAL 108.455 137.507 96.443 100.398 91.288 102.833 110.290 132.770 124.466 1.004.450

ACUMULAD

O
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

EUROPA 194.717.338 256.752.750 192.297.505 247.368.490 250.977.436 249.854.621 258.095.378 370.769.176 373.590.782 2.394.423.476

ESTADOS 

UNIDOS
                       -                        - 6.906.431 29.623.260 13.749.078 28.667.072 45.078.478 31.514.779 43.230.134 198.769.232

TOTAL 194.717.338 256.752.750 199.203.936 276.991.750 264.726.514 278.521.693 303.173.856 402.283.955 416.820.916 2.593.192.708

ACUMULADO EN CAJAS 

ACUMULADO EN PESOS

ACUMULADO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

EUROPA 69.617 105.462 82.213 81.563 84.084 83.646 76.970 100.562 96.615 780.732

ESTADOS 

UNIDOS
                       -                        - 7.246 18.768 7.584 7.185 15.552 12.912 3.792 73.039

TOTAL            69.617         105.462            89.459         100.331            91.668            90.831            92.522         113.474         100.407 853.771

ACUMULADO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

EUROPA 125.055.416 196.695.858 163.555.968 226.753.965 256.266.205 244.557.492 212.529.587 329.110.680 356.716.328 2.111.241.499

ESTADOS 

UNIDOS
                       -                        - 7.447.650 25.386.401 11.633.965 12.279.055 32.760.573 21.482.469 7.203.337 118.193.450

TOTAL 125.055.416 196.695.858 171.003.618 252.140.366 267.900.170 256.836.547 245.290.160 350.593.149 363.919.665 2.229.434.949

ACUMULADO EN CAJAS 

ACUMULADO EN PESOS



AGROFUTURO 

 

 
 

 

Como pueden notar en el histórico de cajas fairtrade, a pesar de afrontar momentos difíciles a nivel mundial el sector 

agropecuario ha sido uno de los menos afectados, a diferencia de otros sectores que arrojaron cifras negativas en su 

economía, a pesar de las dificultades que todos conocemos se pudieron lograr objetivos mediante los ingresos 

recibidos hemos mejorado la calidad de vida de nuestros corporados y hemos brindado ayuda a la comunidad. A 

continuación, revisaremos los siguientes proyectos: 
 

 

 

 

 

La idea de vivienda digna alude a un inmueble que permite a sus habitantes vivir de manera segura, confortable 

y en paz, por lo que queremos que cada uno de nuestros corporados tenga una vivienda digna, la cual sea un 

espacio habitable donde podamos compartir con armonía, tolerancia y respeto. Donde cada una de nuestra 

familia se sienta dueño de un espacio construido con mucho amor y esfuerzo. 

Para la Corporacion Grupo Montesol es fundamental crear mecanismo que permitan que nuestros asociados 

cuenten con casa propia, con una vivienda digna donde habitar después de largas jornadas de trabajo, es por 

ello que se crea el rubro vivienda, pensando en las condiciones en que vive cada trabajador del grupo y 

aportando nuestro esfuerzo en el bienestar del trabajador y su familia. A continuación, se presenta la ejecución 

de este proyecto.   

ACUMULADO 2019 2020 TOTAL

EUROPA 143.034 216.281 359.315

ESTADOS 

UNIDOS
23.616 40.800 64.416

TOTAL 166.650 257.081 423.731

ACUMULADO 2019 2020 TOTAL

EUROPA 479.883.920 799.638.621 1.279.522.541

ESTADOS 

UNIDOS
39.622.041 73.586.884 113.208.925

TOTAL 519.505.960 873.225.505 1.392.731.465



                             
 

Vivienda propia: 107 

Familiar: 48 

Alquilada:87 

Total: 242 

 

 

La corporación, durante el año 2020 realizó los siguientes créditos y donaciones en la línea de viviendas. 
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YUMANA ZARZAMORA GUAIMARAL AGROFUTURO

INFORME DE VIVIENDA 

PROPIA FAMILIAR ALQUILADA

AUXILIO 20% DONACION CREDITO VIVIENDA 17.371.111$            27.993.648$                  10.622.537 161%

INTERVENTORIA VIVIENDA 110.467.607$         71.105.901$                  39.361.706 64%

 Legalizacion de predios -escrituracion 60.067.987$            9.741.714$                     50.326.273 16%

DONANCION DE LOTE 10.549.875$            12.465.555$                  1.915.680 118%

Proyecto vivienda urbanizacion montesol y Compra lote 1.969.316.499 39.253.338$                  1.930.063.161 2%

vivienda usada 76.080.550 0%

CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO 237.204.734 37.958.908$                  199.245.826 16%

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 231.186.370 70.436.340$                  160.750.030 30%

LEGALIZACION DE PREDIO 62.383.415 25.065.797$                  37.317.618 40%

COMPRA DE CARTERA 58.542.453 17.618.762$                  40.923.691 30%

TOTAL CREDITO PARA VIVIENDA 2.634.714.021$      190.333.145$                2.444.380.876 7%

CREDITO PARA VIVIENDA

VIVIENDA MONTESOL

DETALLE                                                                                       

DÓLAR $ 3000

CORPORACION GRUPO MONTESOL
NIT: 900.493.386-7

Flujo de presupuesto de Ingresos, Inversiones y Gastos   año 2020

 PRESUPUESTO 

APROBADO 
 TOTAL EJECUCION 

SALDO X 

EJECUTAR O 

DISPONIBLE

% EJECUTADO 



REGISTRO FOTOGRAFICO URBANIZACION MONTESOL ETAPA 1 

 

La primera etapa del proyecto se construyeron 24 viviendas de las cuales ocho (8) corresponden a la Agricola Guaimaral, 

ocho (8) a Agricola yumana y las otras ocho (8) son de bananeras agro futuro, son esfuerzos que realiza la Corporacion y 

empresa con el ánimo de mejorar la calidad de vida del trabajador y su familia. Nos orgullece como comité de prima de 

fairtrade poder entregarle un inicio de una urbanización que será sin duda la solución de viviendas a corto y largo plazo 

de nosotros los trabadores.   

 

Inicio de construccion:  

 

                                                                   

 
                                                                                            

 

 

 

 

 

 



Etapa constructiva: 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrega de viviendas urbanización Montesol etapa 1 

 

 

         



 

                      

 

 

 

 



 

PROYECTO EDUCATIVO 
La corporación, durante el año 2020 realizo créditos y donaciones para educación 

 

La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y sociedades. Además 

de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos 

caracteriza como seres humanos, La educación es necesaria en todos los sentidos. Para alcanzar mejores 

niveles de bienestar social y de crecimiento económico; para nivelar las desigualdades económicas y sociales; 

para propiciar la movilidad social de las personas; para acceder a mejores niveles de empleo; para elevar las 

condiciones culturales de la población; para ampliar las oportunidades de los jóvenes; para vigorizar los valores 

cívicos y laicos que fortalecen las relaciones de las sociedades; para el avance democrático. 

Para la Corporacion Grupo Montesol es prioritario el proyecto de educación con el ánimo de generar cambios 

sociales en la zona de Urabá, para ello estamos convencidos que la educación de calidad es un gran pilar para 

alcanzar un gran cambio familiar, social y económico, este objetivo lo estamos trabajando como Corporacion 

y muestra de ello, A continuación, presentamos nuestra ejecución año 2020 

 
 

INFORME DE BECADOS GRADUADOS - CORPORACION GRUPO MONTESOL 

El siguiente informe presenta los frutos de la inversión educativa que se ha realizado a corte del año 2020, estos son 

beneficiarios que han crecido académicamente y le aportan a la región su inteligencia, emprendimiento y desarrollo. 

Gracias a los recursos fairtrade las familias de los trabajadores bananeros pueden soñar con ser profesionales, con ser 

DONACIONES

BECAS PARA EDUCACION SUPERIOR  (Grupo familiar) 185.317.399 187.979.273$                2.661.874 101%

KIT ESCOLAR 61.476.276 46.888.976$                  14.587.300 76%

CURSOS, TALLERES , SEMINARIOS , PASANTIAS Y ESPECIALIZACION 38.808.877 16.226.111$                  22.582.766 42%

APOYO ECONOMICO ESTUDIANTES INSTITUCION PUBLICA 16.458.562 6.143.818$                     10.314.744 37%

APOYO ESPECIALIZACION 10.505.394 783.900$                        9.721.494 7%

CAPACITACION DE COMITÉ DE PRIMA 38.709.429 -$                                 38.709.429 0%

CAPACITACION LUDIRECREATIVAS HIJOS 16.328.810 -$                                 16.328.810 0%

CAPACITACION DE CORPORADOS 30.790.910 434.000$                        30.356.910 1%

APOYO A DERECHO A GRADO 10.854.008 3.511.232$                     7.342.776 32%

VIATICOS DE ESTUDIO (Grupo familiar) 20.840.059 10.176.400$                  10.663.659 49%

TOTAL  DONACION PARA EDUCACION 430.089.724$         272.143.710$                157.946.014$        63%

EXCEDENTE DE MATRICULA 21.747.392 20.664.634$                  1.082.758 95%

CREDITO ESTUDIO SECUNDARIA 10.360.546 5.701.103$                     4.659.443 55%

COMPRA COMPUTADOR 32.992.377 71.309.245$                  38.316.868 216%

EXCEDENTE DE KIT ESCOLAR 4.683.917 18.315.109$                  13.631.192 391%

DERECHO DE GRADO 5.552.668 -$                                 5.552.668 0%

HERRAMIENTAS DE ESTUDIO 6.144.534 -$                                 6.144.534 0%

TOTAL CREDITO EDUCACION 81.481.435$            115.990.091$                (34.508.656)$         142%

CREDITO EDUCACION

DONACION PARA EDUCACION

DETALLE                                                                                       

DÓLAR $ 3000
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personas integras, cambiando el estigma social de la región y por el contrario generando un desarrollo social y familiar 

positivo. 

              
 

Transformando familias -Datos históricos: 

 

       Tecnica: 22 tecnicos  

  Tecnologia: 5 tecnologos 

  Pregrado: 24 profesionales 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO BECAS CORPORACION GRUPO MONTESOL 
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YUMANA ZARZAMORA GUAIMARAL AGROFUTURO

INFORME DE BECAS EDUCATIVAS

TECNICA TECNOLOGIA CARRERA ESPECIALIZACION Columna1



        Tecnica: 18 estudiantes tecnicos                            Especlalizacion: 1 estudiante de especlalizacion. 

  Tecnologia: 10 estudiantes de tecnologias 

  Pregrado: 43 estudiantes profesionales 

 

 

 
EN EL PROYECTO DE SALUD 

La corporación durante el año 2020 ejecuto en el proyecto de la salud, donaciones y créditos: 
 

 

El siguiente informe presenta los beneficiarios en el rubro de salud en las diferentes líneas (copagos, medicamento no 

pos, lentes, prótesis, citas médicas) con lo cual le apostamos a que nuestros trabajadores y su núcleo familiar puedan 

gozar de beneficios de salud, garantizando una cobertura integral en la calidad de vida. 

 

 

APOYO COPAGO Y MEDICAMENTOS (No pos) 16.432.587 9.076.310$                     7.356.277 55%

APOYO PROTESIS Y AYUDAS TECNICAS (Lente-Gafas-Protesis Dental) 48.704.986 39.645.785$                  9.059.201 81%

CENTRO DE REHABILITACION 8.594.726 2.384.533$                     6.210.193 28%

APOYO DE TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION (Ciudad ) 19.715.105 6.672.800$                     13.042.305 34%

TRANSPORTES TRATAMIENTOS PERMANENTES 14.047.209 1.177.802$                     12.869.407 8%

TOTAL DONACION  APOYO EN SALUD 107.494.612$         58.957.230$                  48.537.382$           55%

EXCEDENTE DE COPAGOS Y MEDICAMENTOS 5.912.423 962.800$                        4.949.623 16%

EXCEDENTE DE PROTESIS Y AYUDAS TECNICAS 16.953.096 7.016.172$                     9.936.924 41%

EXCEDENTE DE TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION 5.307.840 4.901.928$                     405.912 92%

EXCEDENTE DE MEDICAMENTOS NATURISTA 8.975.589 -$                                 8.975.589 0%

ORTODONCIA CORRECTIVA 11.373.642              -$                                 11.373.642 0%

TOTAL CREDITO DE SALUD 48.522.590$            12.880.900$                  35.641.690$           27%

CREDITO DE SALUD

DONACION  APOYO EN SALUD 
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TOTAL BENEFICIARIOS: 101 

                                               Donacion silla de Ruedas- trabajador Nelson Montiel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECREACIÓN Y DEPORTE 

La corporación en su ejecución realizo inversión de donaciones en recreación y deporte   

 

 
PROYECTO PRESUPUESTADO 2020  VALOR  

EJECUTADO  
VALOR  
EJECUTADO  

RECREACION Y DEPORTE $   
51.828.539 
 

$                   
35.837.875  
 

69% 

 

 

                                                       

               CREDITO LINEA BLANCA 

 

 

 

La corporación ha beneficiado durante el periodo 2020 a (87) asociados con créditos para compra de 

electrodomésticos.  

PROYECTO 
PRESUPUESTADO 

2020 

VALOR  
EJECUTADO  

VALOR  
EJECUTADO  

CREDITOS LINEA BLANCA  $ 135.056.078 $ 111.031.998 82% 



                                      

 

Compra de muebles- Fredy Mestre trabajador                Compra de Comedor- Daniel Silva trabajador de 

finca Guaimaral                                                                 trabajador de finca Taiwán 
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INFORME DE BENEFICIARIOS LINEA BLANCA

LINEA BLANCA



Compra de nevera- Edinson Payares trabajador                Compra de nevera- Leonardo valencia trabajador                

de finca candelaria                                                                                                   de finca Álamos 

 

 

 

 

 

 

                                           Compra de closet- Nover Aguilar trabajador finca zarzamora                   

 

 

 

 

 

 

 

 



 CREDITO Y DONACION CALAMIDAD  

La corporación ha beneficiado durante el periodo 2020 a (32) personas en la línea de calamidad  

 

PROYECTO PRESUPUESTADO 
2020 

VALOR  
EJECUTADO 

VALOR  
EJECUTADO 

CREDITO CALAMIDAD $ 16.401.067 $ 2.181.000 13% 

DONACION  CALAMIDAD $ 17.371.848 $   9.520.900                   55% 

 

 AYUDA A LA COMUNIDAD 

La corporación, durante el periodo del 2020, realizó la siguiente inversión social en apadrinamiento: con becas para fincas del 

grupo Montesol, Ayuda a la comunidad local   y apoyo a FUNTRAJUSTO:  

 

La corporación, durante el periodo del 2020, realizó la siguiente inversión social: Ayuda a la comunidad local y apoyo a 

FUNTRAJUSTO 

 

Donación para la dotación del laboratorio  
Tras lo que se está presentando en el mundo y nuestro País con la pandemia del COVID-19 (Coronavirus), la Junta 

Directiva de la fundación se reunió en el mes de marzo para hablar sobre cómo ayudar a mitigar dicho virus dentro de la 

Región de Urabá, teniendo en cuenta que somos una región de más de 700 mil habitantes, plataforma de recepción 

permanente de inmigrantes y de un gran dinamismo comercial para Colombia y el mundo; y después de recibir la propuesta 

de adecuación de un laboratorio para el diagnóstico de infección por el coronavirus que lideró el CUEES (Comité 

Universidad Empresa Estado Sociedad ) de Urabá, con las Alcaldías de la Región, la Diócesis de Apartadó, La UdeA, 

ICMT y otras entidades; se decidió de manera unánime que FUNTRAJUSTO junto a sus corporaciones asociadas donarían 

un valor de $100.000 por hectárea de cada una de las fincas, el cual da la suma total de $117´000.000 millones de pesos. 

 

Es decir el 70% de la donación para dotar el laboratorio, fue dado por FUNTRAJUSTO y sus 7 Corporaciones Asociadas 

(Corporación Plantación Adentro, Corfatra, Corporación Nueva Ilusión, Corporación Luna Nueva, Corporación Nuevo 

Progreso, Corporación Grupo Montesol y Corporación Ramiro Jaramillo Sossa), quienes fueron los mayores aportantes de 

este proyecto; resaltando que dicho aporte lo tomaron FUNTRAJUSTO y sus Corporaciones Asociadas el día 31 de marzo 

como entes pilares dentro de la Región de Urabá, al que se sumaron días después otras corporaciones. 

 

APOYO A FUNTRAJUSTO 140.463.388 195.008.490$                54.545.102 139%

APOYO A LA COMUNIDAD (LOCAL) 45.380.960 11.351.297$                  34.029.663 25%

TOTAL DONACION AYUDA A LA COMUNIDAD 185.844.348$         206.359.787$                (20.515.439)$         111%
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El laboratorio es un hecho, es un espacio de 128 metros cuadrados, que reúne todas las condiciones técnicas; Su diseño 

evita la contaminación de las muestras, y permite trabajar de manera segura con un virus como el SARS-CoV-2. Para 

trabajar en él, se debe utilizar obligatoriamente elementos de protección personal. El laboratorio cuenta con todo el equipo 

y personal profesional.  

 

Todo esto es gracias a la suma de cada uno de los trabajadores bananeros de Urabá y a los recursos de la Prima Fairtrade. 

 

 

Ayuda a la comunidad  
Una de las consecuencias que dejó la pandemia fue el desempleo; por lo que muchas familias de la Región de Urabá fueron 

afectadas a nivel económico y por ello en el mes de marzo la Cámara de Comercio de Urabá realizó una campaña junto a 

la Diócesis de Apartadó con la iniciativa de recoger ayudas para la comunidad. 

 

Por ello la Fundación de Trabajadores de Comercio Justo de Urabá junto a sus corporaciones bananeras asociadas, donaron 

$3´000.000 millones de pesos para la compra de mercados y kits de aseo personal, los cuales fueron repartidos por la 

Cámara de Comercio y la Diócesis de Apartadó a familias que viven en sectores más vulnerables dentro de la región, 

beneficiando de esta manera a niños, niñas, jóvenes, adolescentes, madres cabeza de familia, adultos mayores.  

 

En total fueron beneficiadas a más de 500 familias del sector, 30 de ellas por la Fundación de Trabajadores de Comercio 

Justo de Urabá y sus corporaciones.  

 

Todo esto es posible gracias a los recursos de la Prima Fairtrade. 

 

Donación de Instrumentos musicales 

Escuela de música Son Cultura 
La Fundación de Trabajadores de Comercio Justo de Urabá y sus Corporaciones Bananeras asociadas le aportan al futuro 

de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes; por ello, contribuimos y apoyamos a la Escuela de Música Son Cultura de la 

Corporación Ramiro Jaramillo Sossa, donando por segunda vez instrumentos musicales y elementos que se implementen 

dentro de la escuela y permitan minimizar las problemáticas psicosociales que se viven en el municipio de Carepa y la 

Región de Urabá. 

 

$25´000.000 millones de pesos fueron donados para comprar algunos instrumentos como pianos, guitarras, acordeones, 

baterías; y de esta manera beneficiar a más de 80 niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Quienes continúan comprometidos 

con cada uno de los procesos artísticos que son recibidos en dicho lugar, como lo son la música, el baile y el teatro.  

 

Cabe resaltar que la Corporación Ramiro Jaramillo Sossa trabaja en pro de la comunidad y con este lindo proyecto de la 

escuela de música y la donación de Funtrajusto logrará beneficiar más a esta población.  

 

Todo es posible gracias a los recursos de la Prima Fairtrade.  

 

 



Construyendo sueños a los niños y niñas de Churidó-

Antioquia 
Churidó es una de las veredas más pobladas del municipio de Apartadó Antioquia, una de las zonas vulnerables de nuestra 

región; rodeada por diferentes plantaciones de banano, algunas pertenecientes a nuestras corporaciones asociadas; en las 

que la mayoría de sus trabajadores viven en esta vereda.  

 

Seis madres comunitarias de Churidó, han venido trabajando por más de 25 años con la primera infancia, brindando el 

mejor cuidado, protección, amor, cariño y educación a muchos niños y niñas; esta atención es recibida desde las mismas 

casas de estas madres comunitarias, quienes atienden a esta población de lunes a viernes con un horario de 8 am a 5 pm.  

 

Si bien, esto se ha venido dando bajo los recursos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, las condiciones 

físicas donde los niños son atendidos no son las mejores; por ello, las madres comunitarias hace un tiempo solicitaron 

ayuda a la Fundación de Trabajadores de Comercio Justo de Urabá para que gestionaran la construcción de un CDI.  

 

Por ello, la junta de FUNTRAJUSTO visitó dicho lugar para evidenciar la problemática, quienes tomaron la decisión de 

construir la primera etapa del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en el corregimiento de Churidó - Pueblo, para garantizar 

el desarrollo integral en la primera infancia a partir de una educación de derechos, equitativa de inclusión y participativa; 

contribuyendo así al desarrollo integral de 150 niños y niñas menores de cinco años de edad procedentes de familias en 

condiciones de vulnerabilidad social, económica, nutricional y/o psicoactiva, a través de acciones que propicien el ejercicio 

de sus derechos y sus deberes. 

 

Este es un proyecto que tiene un costo total de mil millones de pesos, iniciando con la primera etapa con un valor de 

$375´000.000 millones, de los cuales $345´000.000 son donados por Funtrajusto y sus corporaciones bananeras asociadas 

y $30´000.000 millones por la Fundación Unibán.  

 

Muy pronto será entregado este lindo proyecto, por el que hace años la comunidad de Churidó ha venido trabajando y hoy 

Funtrajusto junto a sus corporaciones bananeras asociadas hacen de esto un sueño hecho realidad. 

 

Instalación de escuela prefabricada y un parque en la 

comunidad de Manatíes 
Manatíes es una de las veredas del municipio de Turbo, constituida como una de las comunidades más vulnerables de la 

Región de Urabá, en su población predominan los niños, niñas, jóvenes y adolescentes; quienes permanecen en dicho lugar 

en su día a día. Allí durante varios años ha estado construida una pequeña escuelita en muy malas condiciones, siempre 

que llueve se inundan con frecuencia, el lodo les llega hasta las rodillas, a la mayoría de niños se les dificulta llegar hasta 

dicho lugar por la lejanía y los docentes que han dictado clases han sido testigos de la magnitud de esta problemática.  

 

Para los padres de familia y los docentes es un anhelo que algún día puedan contar con un lugar óptimo en las que sus hijos 

y estudiantes puedan recibir clases en perfectas condiciones, por ello; hicieron llegar la propuesta a FUNTRAJUSTO para 

que puedan intervenir en esta población. 

 

Al recibir esta problemática por la misma comunidad de Manatíes y los Mangos; la junta directiva de la Fundación de 

Trabajadores de Comercio Justo de Urabá, visitó dicho lugar y evidenciaron la escasez de los recursos y la falta de una 

escuela óptima para esta pequeña población.  



 

Días después se toma la decisión de apoyar y aportarle a esta propuesta, dejando claro que se instalará una escuela 

prefabricada, con un parque en la vereda los manatíes, para contribuir a mejorar la escolarización y calidad educativa de 

la población infantil y juvenil del Consejo Comunitario Los Manatíes. 

 

Con esta inversión se beneficiarán alrededor de 20 niños de 1 a 16 años de edad de la vereda Manatíes y los Mangos, 

mejorando las condiciones en infraestructura que optimicen los procesos de atención, formación y recreación de los 

menores.  

 

La escuelita será entregada en el mes de marzo del 2021. Para la comunidad de Manatíes y los Mangos este es un sueño 

que pronto se hará realidad.  

 

Gracias a los recursos de la Prima Fairtrade todo es posible. 

 

Este proyecto tiene un costo de 82´000.000 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO  

Donación para la dotación del laboratorio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Donación de Instrumentos musicales Escuela de música Son Cultura 

 

 

 



Construyendo sueños a los niños y niñas de Churidó-Antioquia 

 

 

 

 

 

 



Etapa constructiva- Construyendo sueños a los niños y niñas de Churidó-Antioquia 

 

 

Instalación de escuela prefabricada y un parque en la comunidad de Manatíes 

 

 



 

 

Entrega de regalos a la comunidad local 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Entrega en mercados comunidad local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GASTOS ADMINISTRATIVOS 

La corporación en el año 2020 incurrió en gastos para la ejecución de proyectos por $  

PROYECTO PRESUPUESTADO 
2020 

VALOR  
EJECUTADO 

VALOR  
EJECUTADO 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $ 191.308.296 $ 206.285.659 108% 

 

 

Todos los integrantes del comité de prima agradecen a la asamblea por su apoyo y colaboración que les brindaron para ejecutar 

todos los proyectos realizados comité de prima fairtrade en el año 2020 

 

 

 

                                            

                                                                                             

 
 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
JAIRO ENRIQUE PALOMEQUE 
Representante Legal 
CORPORACION GRUPO MONTESOL  


